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curricular
con foco en
educación
parvularia

Acompañamos

Aprendimos

¿Qué es priorización curricular? ¿Cuáles
son los focos de priorización? ¿Qué
consideraciones hay que tener para su
implementación?
Estos, entre otros temas, son los contenidos
del curso “Principios y lineamientos para la
priorización curricular en Educación Parvularia”,
lanzado en junio a través de nuestra plataforma
online, Oportunidad en Línea.
El curso presentó los conceptos básicos y
lineamientos generales utilizados para priorizar
y flexibilizar los objetivos de aprendizaje en
educación parvularia y algunos recursos y
estrategias para implementarlos, luego de
que el Ministerio de Educación presentara la
priorización del currículum nacional para mitigar
el impacto de la pandemia en educación y
definir las expectativas mínimas de aprendizaje
en niños y niñas de educación inicial.
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Conferencia en colaboración
Tras la priorización curricular sugerida por el
Ministerio de Educación a raíz de la pandemia,
como miembros de la Red de Escuelas Líderes,
junto a Fundación Chile co-organizamos un
webinar titulado “Priorización curricular en
educación parvularia: desafíos y oportunidades
para su desarrollo”.
En la conferencia online, que superó las 680
personas conectadas en directo, se contó con
la exposición de Paula Armijo, coordinadora
del área de Gestión Educativa de la Fundación,
y luego se compartió la experiencia de Daisy
Rojas, coordinadora UTP de la escuela de
párvulos Mis Primeros Pasos de Doñihue; parte
del equipo de Mejoramiento Comunal de la
Red Un Buen Comienzo, y de Denisse Catalán,
coordinadora del equipo de párvulos de la
escuela Domingo Santa María de Renca.

“Los asistentes al webinar destacaron
que pusiéramos el foco en la
educación parvularia y que
entregáramos herramientas concretas.
Hasta entonces solo habían
escuchado de la priorización curricular
a modo general. Y en eso fuimos un
aporte para ellos”.
Paula Armijo,
Coordinadora del Área de Gestión
Educativa de la Fundación.

A diciembre de 2020, más de 2.600 usuarios
estaban inscritos en el curso online, probando
ser uno de los más exitosos ese año.
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